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y LOS MARISQUEROS ESPAÑOLES 
------- ------ - Por MAREIRO 

U República del 5eoegal es uno de los paises africanos con interés pesquero 
!lb Europ.. Está situado en 1. curva más occidental del continente africano, al sur 
411 rIo Senegal, que forma la frontera con Maur! tani •• Al Sur, limita con Guinea, la 
......... y la ex·francesa , y al Este, con -el Estado de Mall. 

En .. COIta atlántica, el territorio senegalés se interrumpe en el enclava de Cambia. 
La IlItenslón territorial de la República senegalesa es poco superior 8 los dos

..... mil kilómetros cuadrados, en la que se asienta una población de dos millones 
~ mil habitantes nagros. Los blanco. apenas llegarán a 30.000. concentr. 
... CIII todos en Dakar, la capital, que tiene cerca de 300.000 pobladores. 

DAKAR 
Y HUELVA 

o.rtro del sector pesquero, Dak-ar ha 
tillo ~n estratégico puerto de recalada . 
1111 la! Ilotas que operan en los mares 
411 Afrlca occidental. Especialmente pa· 
li las de Fraocia, España, Portugal , Bél. 
.,etc. 

LJ riqueza de los caladeros próximos 
.. lJIeteclda es la de crustaceos finos, 
lIPOCialmente langostinos, gamba. clga
.. etc. Principalmente la flo ta marisque
TI del puerto de Huelva se ha polarizado 
con preferencia hacia las proximidades 
'" Senegal. desde que fue dottlndose de 
lIIques congeladores. 

Actualmente la flota dedicada a crusta· 
CIDI en el puerto onubense, es la más 
-.rosa de Europa. Se comprende. por 
•• SU Interés en mantener el acceso 
,los pareJes de pesca del Oeste africa
.. donde la desembocadura del Rio Se· 
lIpl Pfoduce una concentración pcrma
.ce de aquellos valiosos recur .30 :;. 

EL PROBLEMA 
J)E LAS Mil LAS 

.... ta 1972 la Repúbl ica del Senegal, 
~' por el poeta ' leopold. Senghor. 

negro con menta lidad blanca y formación 
europea, mantuvo para sus aguas Juris
diccionales la dimensión de ' las 12 mi
llas. Fue en febrero de 1972 cuando de
cretó unilateralmente la extensión en 
110 millas más, lo que el eva el total ve
dado a 122 millas. 

De todos modos, la medida senegale
sa no se adoptó con exces ivo radicalis
mo. como en el caso de Marruecos, o In
cluso el de Nigeria. Permitre la apertura 
al mantenimiento de relaciones con los 
h a b i tuales frecuentadores de aquellas 
aguas. Especialmente con Francia y con 
España. los más Interesados en conser
var posiciones adquiridas. 

El Grupo Sindical de Mari squeros de 
Huelva ha militado en la vanguard ia, para 
conseguir que la medida unilateral sene
galesa no Implicara la pérdida total de 
los caladeros próximos a Cabo Verde, pa
ra su flota. 

REGIMEN 
PACTADO 

Merced principalmente a tal estimulo. 
y a la acUva gestión de la Adminlstril
clón española, conducida por el Director 
General de Pesca Marit ima D. Fernall..Jo 

Marcitllach y el Embajador de nuestro 
país en Dakar, don Luis Ochoa. se llegó 
al pacto del 6 de Junio de 1972, del que 
dimos cuenta en nuestro número ::Iel 15 
de Julio de aquel año (Núm. 1.0861. 

Después de otro -año se advierte que 
no todo ha salido como se esperaba, lo 
que resulta lógico. Por ejemplo, la call'
paña de investigación que debiera reali· 
zar este año el .Cornlde de Saavedra . 
no ha podido efectuarse, a pesar de es
tar todo dispuesto para ello por parte de 
España. 

La permisión de pescar para [os bu
ques espal'loles se grava con canon tie 
7.500 f rancos CFA por tonelada de regis
tro bruto del barco y por año. Durante lllS 
meses restantes de 1972 las licencias so
licitadas para buques de Huelva fue de 
35, de 3 para buques con base en Vigo y 
de 3 para buques matriculados en Cádlz. 
En total 41 licencias. que no l1e9a a la 
mitad de la flota armada para crustáceos 
fInos en los tres puertos. 

OTRAS 
CONDICIONES 

No ·tenemos· Infonnaclón concreta res
pecto a otras condiciones que impone el 
Convenio de Dakar. Una de ellas se re
fiere a la desoarga y venta en dicho 
puerto del pescado distinto a los eros· 
taceos, para mejorar la dieta de los in
drgenas. Esta ' 'condición comIenza a Im
ponerse en otros países del continente 
alrlcano, donde la producción nacional de 
proteínas de origen animal es notoria
mente escasa. 

También figuraba entre las condiciones 
del pacto la .admlslón en las trIpulacio
nes de marineros nativos hasta la pro
porción del 30%. Suponemos que el cum
plimiento de tal condición habrá encon
trado en muchos casos dif icultades' prác
tIcas. que sólo a t ravés de varIos años 
podrán Irse venciendo . 

En el primer semestre del año actual. 
el número de buques ' espaf'loles trabaJan
do al marisco en aquellas aguas. era , de 
20. O sea, muy Inferior al de licencias 
aollcltadas. > 

Parece que la diferencia se explica por 
haberse registrado disminucIón en 91 'lO
lumen de capturas, con carácter de fluc
tuación estacional. no por consecuencia 
de crisis de otro tipo. Al mediar el año 
la afluencia de flota se ha Incrementado, 
en conl!rmaclón de lo qua acabamos ce 
Indicar. 

INTERES 
REFLEJO 

Dentro del mismo año otras -ampllacio
nes unllaterales del mar territorial a 
efectos de pesca, han contribuido a au
mentar la necesidad de utilizar el mar
gen retenido. por vía contractual, con el 
Sanega!. Se trata principalmente del Ga
bón, que decretó la ampllacl6n a' 100' mi· 
lIas, y de Nigerla que la llevó a 30. 

Todas estas medidas Inciden casi siem
pre en el mismo tIpo de recursos: las 
concentraciones de crust tlceos en la des
embacadura de grandes tlos . Es evidente 
que tales medIdas. secundadas por Costa 
de Marfil. Guinea, etc., han contribuido 
por contragolpe a aumentar el interés 
por la conservación del acceso a las pes
querías marisqueras de la desembocadu
ra del Senegal. frontero a Mauritania. 
con cuyo país las diferencIas sobre límI
tes producen frecuentes frIccIones. 


